CENTRO: IES RAFAEL FRÜHBECK DE BURGOS

LOCALIDAD: LEGANÉS

DEPARTAMENTO: RELIGIÓN

RESUMEN DE LAS DECISIONES TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO PARA LA ADAPTACIÓN DE LA PROGRMACIÓN DIDACTICA EN ESO

Materia

Curso

1 ESO
Religion

A/B
F/G

2 ESO
Religión

A/B
E/F

Actividades
(1)
Se le enviará a cada alumno un video introductorio y explicativo por
parte del profesor de cada uno de los temas y se colgará en el aula
virtual del centro todo el material con el que deben trabajar bajo esta
coyuntura. Los temas deberán leerlos y después realizarán las
actividades propuestas disponibles en el aula virtual.
Se tratarán los siguientes temas:
-Los Evangelios N
-Jesús de Nazaret: vida, obra, muerte y resurrección N
-Los sacramentos N
Se le enviará a cada alumno un video introductorio y explicativo por
parte del profesor de cada uno de los temas y se colgará en el aula
virtual del centro todo el material con el que deben trabajar bajo esta
coyuntura. Los temas deberán leerlos y después realizarán las
actividades propuestas disponibles en el aula virtual.
Se tratará los siguientes temas:
-Características fundamentales del Dios cristiano. R
-Los comienzos de la Iglesia: Pedro, Pablo y primeras comunidades. R
-Religión y felicidad. N

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación y
recuperación (2)

Un test a través
del aula virtual.
Un trabajo de
síntesis de los
temas tratados en
el aula virtual

Tres trabajos a
realizar después
de haber
abordado los
temas expuestos
en el aula virtual.

Procedimientos e
instrumentos de
evaluación y
recuperación para
alumnos con la
materia pendiente (2)

En este caso no
tenemos alumnos con
la materia pendiente
de cursos anteriores.

En este caso no
tenemos alumnos con
la materia pendiente
de cursos anteriores.

Criterios de calificación (3)

Se toman en cuenta la calificación
de las dos evaluaciones anteriores
y se añadirá un 20% que
corresponde a la nota de los
trabajos presentados durante la
tercera evaluación. En el caso de
que el alumno empeorase el
resultado en esta evaluación, se le
respetará la nota media de las dos
anteriores.
Se toman en cuenta la calificación
de las dos evaluaciones anteriores
y se añadirá un 20% que
corresponde a la nota de los
trabajos presentados durante la
tercera evaluación. En el caso de
que el alumno empeorase el
resultado en esta evaluación, se le
respetará la nota media de las dos
anteriores.
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3 ESO
Religión

A/B
C/D

4 ESO
Religión

A
B/C

Religión

1
BACH
Y/z

Se le enviará a cada alumno un video introductorio y explicativo por
parte del profesor de cada uno de los temas y se colgará en el aula
virtual del centro todo el material con el que deben trabajar bajo esta
coyuntura. Los temas deberán leerlos y después realizarán las
actividades propuestas disponibles en el aula virtual.
Se tratarán los siguientes temas:
-El origen del Cristianismo N
-Semana Santa: muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. R
-¿Qué hay después de esta vida? N
Se le enviará a cada alumno un video introductorio y explicativo por
parte del profesor de cada uno de los temas y se colgará en el aula
virtual del centro todo el material con el que deben trabajar bajo esta
coyuntura. Los temas deberán leerlos y después realizarán las
actividades propuestas disponibles en el aula virtual.
Se tratarán los siguientes temas:
-Religión y Cultura I: Catedrales, monasterios, universidades y Camino
de Santiago. N
-Religión y Cultura II: Personajes bíblicos y religiosos en la pintura,
escultura y arquitectura. R
-El cristianismo ante la sociedad actual. N
Se le enviará a cada alumno un video introductorio y explicativo por
parte del profesor de cada uno de los temas y se colgará en el aula
virtual del centro todo el material con el que deben trabajar bajo esta
coyuntura. Los temas deberán leerlos y después realizarán las
actividades propuestas disponibles en el aula virtual.
Se tratará de los siguientes temas:
-Compatibilidad entre ciencia y religión. R
-Acceso a lo trascendente desde las religiones. R
-La civilización del amor. N

Tres trabajos a
realizar después
de haber
abordado los
temas expuestos
en el aula virtual.

Tres trabajos a
realizar después
de haber
abordado los
temas expuestos
en el aula virtual.

Tres trabajos a
realizar después
de haber
abordado los
temas expuestos
en el aula virtual.

En este caso no
tenemos alumnos con
la materia pendiente
de cursos anteriores.

En este caso no
tenemos alumnos con
la materia pendiente
de cursos anteriores.

En este caso no
tenemos alumnos con
la materia pendiente
de cursos anteriores.

Se toman en cuenta la calificación
de las dos evaluaciones anteriores
y se añadirá un 20% que
corresponde a la nota de los
trabajos presentados durante la
tercera evaluación. En el caso de
que el alumno empeorase el
resultado en esta evaluación, se le
respetará la nota media de las dos
anteriores.
Se toman en cuenta la calificación
de las dos evaluaciones anteriores
y se añadirá un 20% que
corresponde a la nota de los
trabajos presentados durante la
tercera evaluación. En el caso de
que el alumno empeorase el
resultado en esta evaluación, se le
respetará la nota media de las dos
anteriores.

Se toman en cuenta la calificación
de las dos evaluaciones anteriores
y se añadirá un 20% que
corresponde a la nota de los
trabajos presentados durante la
tercera evaluación. En el caso de
que el alumno empeorase el
resultado en esta evaluación, se le
respetará la nota media de las dos
anteriores.
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Religión

2
BACH
Y/Z

Se le enviará a cada alumno un video introductorio y explicativo por
parte del profesor de cada uno de los temas y se colgará en el aula
virtual del centro todo el material con el que deben trabajar bajo esta
coyuntura. Los temas deberán leerlos y después
Se tratarán los siguientes temas:
-El arte en el Cristianismo N
-El Cristianismo contra la pobreza N

Dos trabajos a
realizar después
de haber
abordado los
temas expuestos
en el aula virtual.

En este caso no
tenemos alumnos con
la materia pendiente
de cursos anteriores.

Se toman en cuenta la calificación
de las dos evaluaciones anteriores
y se añadirá un 20% que
corresponde a la nota de los
trabajos presentados durante la
tercera evaluación. En el caso de
que el alumno empeorase el
resultado en esta evaluación, se le
respetará la nota media de las dos
anteriores.

OBSERVACIONES

(1) Actividades previstas hasta la incorporación al centro. Indicar: A (ampliación de contenidos), R (Repaso), N (Nuevos contenidos)
(2) Para todos los alumnos y para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en columna separada
Instrumentos que se utilizarán por el Departamento: valoración de las actividades, test específico, trabajos, pruebas orales individualizadas online, etc.
(3) Criterios que se van a utilizar para decidir la calificación en la evaluación final ordinaria (teniendo en cuenta las calificaciones de las dos primeras
evaluaciones y la evaluación de las actividades on-line). Indicar claramente el porcentaje en que se tendrán en cuenta las actividades on-line para
decidir la calificación del tercer trimestre

